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HAZ MEJOR MÚSICA

LEE 
ESTO SI...

...tienes una guitarra y quieres 
sacarle el máximo partido 
dentro de los confi nes de 
tu sistema por ordenador. 
A lo largo de seis entregas, 
hemos tratado todos los 
temas a fondo, desde la 
conexión hasta la obtención 
de efectos creativos.

Además, está diseñado de tal 
forma que permite recorrer las 
cuerdas con sencillos movimientos 
para producir arpegios.

Este artilugio te obligará a 
modifi car tu forma de tocar. 
De hecho, también conviene 
cuidar la técnica de la mano que 
pulsa las notas, sobre todo cuando 
tocas en los trastes más cercanos 
a las pastillas y cuando estiras 
las cuerdas, porque eso varía la 
posición de la cuerda afectada. 
Además, como la nota hará un 
sostenido de volumen creciente, 
puedes multiplicar su efecto si la 
sigues pulsando de forma repetida. 
Los taps y los silenciados tendrán 
consecuencias distintas a las 
habituales, pues la cuerda seguirá 
sonando con bastante intensidad 
–al revés que si tocas con 
los dedos o con una púa–.

La variedad de timbres y matices 
que ofrece un EBow es asombrosa, 
ya que no sólo recrea instrumentos 
de arco como el violín y el cello, sino 
que también produce tonos similares 
a metales y fl autas, o genera 
originales sonidos que emulan 
bramidos de ballenas o bandadas 
de pájaros. Por ejemplo, funciona 
de maravilla sobre bajos arqueados, 
como en Wonderwall (de Oasis), 

L OS PEDALES Y racks de 
efectos son los recursos 
más obvios para procesar 
señales de guitarra, 

pero vamos a proponerte un par 
de ideas hardware y software 
que también afectan al sonido.

Uno de los accesorios más 
interesantes para cualquier 
guitarrista eléctrico es el EBow 
(también funciona con acústicas, 
pero está más limitado), un curioso 
dispositivo a pilas que presentaron 
en el NAMM de 1976 y cuyo primer 
usuario fue Jerry García. El EBow 
se coloca en la zona de las pastillas 
sobre una cuerda, que hace vibrar 
por medio de un campo magnético. 

Como el campo tiene un fl ujo 
constante, el sonido de la cuerda 
estará sostenido todo el tiempo 
que el EBow permanezca encima, 
generando increíbles resultados 
cuando interactúa con el propio 
campo magnético de las pastillas.

El timbre y el volumen de la 
señal dependen de la distancia 
del EBow a las pastillas y las 
cuerdas. Su técnica resulta un 
poco antinatural al principio, pero 
conforme exploras sus posibilidades 
te acostumbras enseguida. El EBow 
sólo actúa sobre una cuerda en 
cada momento, pero puedes poner 
varias en movimiento pasando 
con rapidez de una a otra. 

SACAR LO MEJOR DE 
LAS GUITARRAS (y VI)
Concluimos esta serie con unas cuantas opciones 
creativas para guitarristas experimentales, tanto 
si trabajan con hardware como con software...

CÓMO...
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y ha sido empleado con éxito por 
grupos como REM, U2, Pink Floyd  
y Radiohead, entre otros muchos.

Aunque lo único que hace es 
atacar las cuerdas de un modo 
distinto, el EBow cambia por 
completo la señal de una guitarra, 
alterando sus posibilidades 
expresivas –en muchos sentidos,  
se parece a un sinte–. Puedes 
conseguir uno de los nuevos 
PlusEBow, caracterizados por  
su LED azul, por menos de  
100 euros (conviene pagar la 
diferencia respecto a un viejo 
modelo de segunda mano). 

Sintes de guitarra
Sin embargo, podrías ampliar 
mucho más tu paleta sonora si  
usas un sintetizador de guitarra, 
que hoy suelen integrar funciones 
de controlador MIDI. Los primeros 
sintetizadores de guitarra tenían  
un controlador dedicado, pero 
algunos fabricantes como Roland 
dejaron de fabricarlos y decidieron 
utilizar accesorios que añadían 
funcionalidad MIDI a guitarras 
normales. Algunos de esos 
primitivos sintetizadores de guitarra 
son los modelos de Roland GR-500, 
GR-100, GR-300 y GR-700.

Una guitarra MIDI tiene tres 
componentes: una pastilla hex  
con su cable; un convertidor  
de señal-a-MIDI y un módulo  
de sonidos –más algún tipo  
de amplificación, por supuesto–.

La pastilla puede estar integrada 
en la guitarra, o añadirse después 
(las más habituales son Roland  
GK-3 y Axon AIX-101). Esta pastilla 
no produce MIDI por sí sola,  
sino que transmite una señal al 
convertidor MIDI. El convertidor  
es el cerebro del sistema, pues  
se encarga de identificar el tono  
y el nivel, y convertir esos datos a 
notas y otros controladores MIDI. 
Las opciones disponibles dependen 
de las funciones que ofrezca  
cada convertidor y de los datos  
que le facilite la pastilla.

Sin embargo, no siempre es 
recomendable añadir una pastilla 
hex a tu guitarra favorita, sobre  
todo si tocas con una acción  
baja, porque los “trasteos”  
pueden disparar nuevas notas.  
Por ejemplo, sería mejor emplear 
un slide o pedal steel, porque  
las cuerdas están más altas y  
son de mayor calibre.

Los convertidores de señal-a-
MIDI de Roland incluyen su propio 
módulo de sonidos, aunque llevan 
un MIDI Out para grabar y disparar 
otros sintes. GR-33 y el último  
GR-20 (probado en FM92) 
pertenecen a esta categoría.

El convertidor Axon AX-100 
suministra numerosas funciones 
para quienes desean profundizar 
en su creatividad –también lleva  
un módulo de sonidos, aunque  
no nos parece gran cosa–. 

TRABAJA CON ABLETON LIVE
Ableton Live es una maravillosa herramienta para todo guitarrista que  
tenga ganas de abordar trabajos experimentales. De hecho, Live es  
el bloc de notas ideal para componer, sobre todo junto a otros músicos...

SINCRONÍA PERFECTA
Sincronizar al tempo de tu pista un clip 

que tenga un timing anómalo es muy sencillo, 
y permite “rescatar” tomas irregulares.

3APLICA UN NUEVO FX
Arrastra un clip a una nueva pista para 

aplicar un efecto. Es tan fácil como ajustar  
sus bordes para que encaje en los compases.

2MANTÉN TUS CLIPS A MANO
Conviene tener a la vista todos los clips 

que has estado tratando para acceder a ellos  
al instante y evitar interrupciones creativas.

1

Los guitarristas que 
quieren escapar 
de la rutina suelen 
utilizar sintes de 
guitarra, y Roland 
los hace muy bien...
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UTILIZA LIVE COMO SAMPLER DE FRASES

P ¿Qué equipos necesito 
para interpretar con 

una guitarra MIDI?

R Mucha gente cree que 
hace falta una guitarra 

especial para esto, pero  
no es así –sirve cualquier 
guitarra, eléctrica o acústica–. 
Necesitas una guitarra, una 
pastilla hex, un convertidor  
de señal-a-MIDI, un módulo  
o VSTi con MIDI, un ampli y 
un altavoz.

P ¿Por qué combina 
Roland el convertidor  

y el módulo de sonidos?

R Es una decisión 
comercial. Tiene la 

ventaja de que sólo necesitas 
una caja hardware, pero te 
obliga a utilizar sus sonidos 
internos. No obstante, Roland 
suministra un MIDI Out para 
que puedas disparar otros 
dispositivos. Si vas a utilizar 
varios módulos de sonidos,  
te recomendamos un 
convertidor independiente.

P ¿Hay que utilizar algún 
equipo propietario?

R Sí. El cable que  
conecta la pastilla  

hex y el convertidor suele  
ser propietario en casi todos 
los sistemas de guitarra MIDI. 
Cuando compres una pastilla 
hex y un convertidor, deberías 
comprueba que pueden 
comunicarse entre sí.
 

P ¿Cuál es la mejor 
combinación de 

pastilla / convertidor?

R Axon y Shadow gozan 
de una gran reputación. 

Roland tiene fama de producir 
sistemas algo más lentos, 
aunque ha mejorado mucho 
con GK-3, su última pastilla 
hex. Limex es la opción más 
popular entre los guitarristas 
“inalámbricos”.

INFO

SINTES DE 
GUITARRA 
Preguntas 
frecuentes...

ACABA LA GRABACIÓN
Para terminar de grabar en un slot, 

pulsa su respectivo control ‘mapeado’.  
Cuando desarmes la pista, ese mismo  
control reproducirá el loop.

3

GRABA LA GUITARRA
Una vez armada, grabarás la pista de la 
guitarra en el slot que selecciones. Puedes 

seleccionar una pista si usas los cursores y pulsas 
‘Intro’ (poco práctico mientras tocas la guitarra),  
pero es mejor ‘mapear’ un control MIDI o comando  
de tecla a cada slot específico. Debes ajustar  
la cuantización global al número de compases 
necesarios cuando vayas a grabar.

2

ARMA UNA PISTA DE GUITARRA
Dedica una pista de la vista ‘Session’ a tu guitarra y asigna un control (con la pedalera)  
para armar la pista. Comprueba que podrás monitorizar la pista como necesitas.1

Los grabadores de frases y samplers 
(como Roland RC-20XL) son muy 
creativos, sobre todo cuando incluyen 
pedales de control, pero Live permite 
llegar mucho más lejos utilizando  
tu colección de efectos plug-in  
–y además, sincronizados al tempo–.

La idea básica es montar loops por 
encima de una pista de fondo, pista que 
puedes reproducir desde el propio Live,  
o desde otro secuenciador que ejecute  
Live como un esclavo ReWire.

Lo ideal sería asignar las funciones de 
Live a pedaleras MIDI. Es posible ‘mapear’ 
mensajes MIDI a funciones de Live, pero 
quizá prefieras utilizar comandos de 
teclado del software (como los cursores  
o ‘Intro’). En este caso, consigue un copia 
de Bome Midi Translator (www.bome.com/
midi/translator) para traducir los mensajes 
MIDI a comandos de tecla.

Eso es lo básico, pero después de empezar 
tienes mucho más que explorar.
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GUITARRA MUESTREADA
La grabación es la labor más habitual que se realiza con una guitarra,  
pero los músicos de índole más experimental también suelen utilizarla  
para explorar otras alternativas más fértiles y creativas....

COLAS DE AGUDOS Y GRAVES
También puedes asignar cada zona  

a una sección del audio para disparar cada 
fragmento. Es tan fácil que parece mentira...

3APLICA EFECTOS
Si asignas zonas (gamas de notas)  

a distintos grupos, podrás aplicar diferentes 
tipos de efectos sobre un mismo sample.

2CREA DUPLICADOS
Kontakt te deja asignar un sample  

de audio a una sola nota MIDI, y luego  
crear tantos duplicados como quieras.

1

ESAS PALABRAS
1. Pastilla hex
Hex es el diminutivo de 
“hexafónica” (seis voces).  
Una pastilla hex lleva seis 
sensores (uno para cuerda), 
cuyas salidas se transmiten  
al convertidor de señal-a-MIDI, 
que a menudo permite 
encaminar cada cuerda a un 
canal MIDI independiente.

2. Lógica difusa y  
redes neuronales
¡Vale, te has dado cuenta!  
Por lo visto, Axon utiliza la 
lógica difusa para “reconocer” 
el transitorio de ataque de  
una señal entrante y compara 
esos datos en su red neuronal, 
que ha sido entrenada para 
reconocer los transitorios e 
interpretarlos. Los datos de los 
transitorios aportan suficiente 
información para determinar 
dónde se pulsó la cuerda. 
Impresiona, ¿verdad?

3. Origen de la palabra ‘EBow’
El EBow empezó llamándose 
‘Energy Bow’ (arco de energía) 
porque, al aplicar energía  
sobre las cuerdas con su 
campo magnético, genera un 
efecto similar al de tocar las 
cuerdas con un arco. Al final, 
decidieron acortar su nombre...

Incluso ofrece una entrada de  
audio mono que permite conectar 
cualquier instrumento monofónico 
(voces incluidas, lo cual tiene 
increíbles consecuencias si intentas 
controlar un VSTi con ellas).

Otros convertidores/ pastillas 
interesantes son Shadow SH-075 
(www.shadow-pickups.com/midi.
html) y Limex (www.limex.co.at), 
que utilizan pequeños convertidores 
asociados al cuerpo de la guitarra  
y resultan muy transportables. 
Limex, además, funciona con  
su propio sistema inalámbrico.

Una de las aplicaciones  
más divertidas de un convertidor 
MIDI consiste en asignar cada 
cuerda a un canal MIDI para 
disparar varias voces. AX-100 
también permite asignar un sonido 
distinto a diferentes zonas de 
trastes, como en un teclado.  

No sólo eso, sino que, además, 
identifica la posición de tu mano 
respecto a la pastilla y permite 
asignar ese dato a un controlador 
MIDI. Se suele asociar con la rueda 
de modulación, pero también 
podrías controlar el panorama,  
el corte del filtro o cualquier  
otro parámetro que desees, 
ampliando tu grado de expresión 
hasta límites insospechados.

Se dice que los convertidores 
MIDI no son capaces de “seguir” los 
dedos de un guitarrista, pero tanto 
Steve Morse como John McLaughlin 
los utilizan, ¡así que nosotros no 
tenemos nada que temer! Además, 
se han producido recientes avances 
en la tecnología de detección, como 
la aplicación de lógica difusa y redes 
neuronales (en vez de contar los 
ciclos de la forma de onda), que 
aceleran mucho el tracking. 

No obstante, si vas a tocar 
sintetizadores software, recuerda 
que tanto el plug-in que emplees  
como la propia tarjeta de sonido 
introducirán una cierta latencia. 
Además, los patches con ataque 
largo sonarán algo extraños hasta 
que los ajustes.

Soluciones software
También puedes tratar tu guitarra 
con Digital Ear (www.digital-ear.
com), un programa que nos 
parece bastante interesante.  
No es tan completo como un sinte 
de guitarra hardware –olvídate  
de los seis canales– pero sí más 
barato, y puedes probarlo antes de 
comprarlo. Si quieres un controlador 
dedicado de guitarra MIDI, echa  
un vistazo a los productos de  
Starr Labs (www.starrlabs.com) . 
Muchos de ellos no llevan cuerdas  
y eso afectará a tu forma de tocar, 
pero ofrecen enormes posibilidades. 
Si tu mano no tiene tiempo de pulsar 
uno de sus múltiples disparadores 
internos mientras tocas, siempre 
puedes controlar esa “guitarra”  
con un controlador adicional de 
viento. Starr promete varias versiones 
compatibles con USB a corto plazo, 
que además, irán acompañadas de 
un software bastante revolucionario.

Por ultimo, te animamos a  
unirte al grupo de guitarra MIDI  
alojado en Yahoo Groups para 
recopilar más información sobre  
este tema. Adaptarse a tocar una 
guitarra MIDI no es inmediato:  
lleva su tiempo y te obligará a 
depurar tu técnica. Ten paciencia  
y serás recompensado. FM

Hemos hablado de 
EBow, ¡y aquí está!


